
 
 
 
 
 

 
(Esta hoja y las anteriores pueden consultarse en www.archivalladolid.org) 

Si algún hermano adorador desea que se le envíe directamente, hágalo saber al Secretario jlgtejero@hotmail.com y se le enviará. 

Vigilias para el mes de Febrero de 2013 
 

 Día    Hora  Turno                Titular                                                       Lugar de celebración 
 16 22:00 2º. Sta. Teresa de Jesús Parrq. del mismo nombre. Cardenal Torquemada 20 
 23 22:30 3º. S. Mateo y Stº. Domingo  Parrq. Stº. Domingo de Guzmán. Plaza Dr. Quemada 

1 19:15 4º Ntra. Srª de S. Lorenzo Parrq. de San Lorenzo Mártir. Calle Pedro Niño 2 
 23 22:00 5º. S. Antonio Mª Claret Parrq. Inmaculado Corazón de María. Pl. Circular. PP. Claretianos 
20 19:30 6º. San Andrés Apóstol Parrq. de San Andrés. Plaza del mismo nombre 

 23 19:00 8º. S. Agustín y Sta. Mónica Parrq. San Agustín. Pº. de Filipinos. PP. Agustinos 
20 22:15 12º. S. Fernando Parrq. Stmo. Salvador. Pl. del mismo nombre 
21 20:00 13º S. Juan de la Cruz RR. MM. Adoratrices. C/ Renedo 29 
2 22:00 14º. Ntra. Sra. de El Henar Parrq. del mismo nombre. C/ Trilla 1 

15 20:00 15º. La Santa Cruz Designa el turno 
15 22:00 16º. Ntra. Sra. de Prado Parrq. del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja de la Muela 2 
1 19,30 17º Ntra. Sra. del Pilar Parrq. Nuestra Señora del Pilar. Plaza de Rafael Cano 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS: Tordesillas: día 9; Medina del Campo: día 23;  Campaspero: día 14; Mayorga día 
2; Cogeces del Monte: día 7; Medina de Rioseco: día 1; Alaejos: día 16. 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día, 26  en nuestra Sede a las 20 horas. 
 
ASAMBLEA DIOCESANA ANUAL: (ANE Y ANFE). Tendrá lugar el próximo día 9 de FEBRERO en el Centro 
de Espiritualidad, C/ Santuario, Nº 24. 
Dicha asamblea es tanto diocesana (todas las Secciones de nuestra diócesis), como de la Sección de Valladolid 
(todos los turnos). 
El horario de dicha asamblea es el siguiente: 
A las 16,30 horas, recepción de adoradores. 
A las 16,45 horas, visita a Jesús Sacramentado. 
A las 17,00 horas, Inicio de la Asamblea, Informe de Secretaría, Informe de Tesorería. 
A las 18,00 horas, Conferencia impartida por D. Juan Carlos Fraile San Miguel 
A la finalización de la conferencia, descanso de 15 minutos. 
A las 19,15 horas, reanudación de la asamblea con informes de los presidentes de ANE y ANFE. 
A las 19,45 horas, Ruegos y preguntas. 
A las 20,15 horas, elección de Presidente de la  Sección de Valladolid, (A.N.E.) que es a su vez Presidente Diocesano. (Al 
no haberse presentado terna para la elección, podrá ser elegido presidente, cualquier adorador en activo.) 
A las 21,00 horas, Cena 
A las 22,00 horas, Vigilia (que finaliza sobre las 0,30 horas del día 10 de Febrero) 
                   Se recuerda la obligación MORAL y reglamentaria de asistir todas las secciones y adoradores. 
                   Precio de la cena, para los que deseen quedarse a la misma, 11.- €. 
Se ruega a los hermanos adoradores/as, que deseen quedarse a cenar, que lo comuniquen, a Fernando Alonso, 
teléfono 983/30-40-85, para poder hacer la previsión en la cocina del Centro de Espiritualidad. 
 
VII JORNADAS DE DESAGRAVIO: Se llevarán a cabo los días 11, 12 y 13 de FEBRERO, en el convento de las 
RR. MM. Carmelitas Descalzas, en el Monasterio del Corazón de Jesús y San José, del Paseo de Filipinos Nº 5, con 
celebración de la Eucaristía a las 11,00 horas y a continuación exposición del Santísimo, hasta las 18,00 horas que se 
procederá al rezo de Vísperas, bendición y reserva. 
Las horas de vela asignadas a los turnos, serán las mismas para los 3 días, y son las siguientes: 
De 11 a 13 horas: Turnos 16º Ntra. Sra. de Prado y turno 14º Ntra. Sra. de El Henar 
De 13 a 14 horas: Turnos 12º San Fernando, Turno 4º Ntra. Sra. de San Lorenzo. 
De 14 a 15 horas: Turno 8º San Agustín y Santa Mónica y turno 15º La Santa Cruz. 
De 15 a 16 horas: Turnos 5º San Antonio Mª Claret y Turno 17º Ntra. Sra. de El Pilar, y turno 6º San Andrés Apóstol. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                     Ave María Purísima 
  Por siempre sea bendito y alabado                   Sin pecado concebida 
 
 
 
 

Hoja informativa nº 132                            Época III. Febrero 2013 
Apéndice del boletín de la Zona Duero 
Edita: Consejo Diocesano de Valladolid de A.N.E. 

 



De 16 a 17 horas: Turnos 2º Santa Teresa de Jesús y Turno 13º San Juan de la Cruz. 
De 17 a 18,30 horas: Turnos 3º San Mateo y Sto. Domingo de Guzmán. 

 
EJERCICIOS ESPIRITUALES: Se realizarán los días del 15 al 17 de FEBRERO, en el Centro de Espiritualidad 
de Valladolid. Hay opción de realizarlos internos en el propio Centro, o acudiendo solo a las meditaciones y 
celebraciones. Adoradores /as interesados, pónganse en contacto Fernando Alonso, antes del día 8 de FEBRERO. 

 
Reflexiones sobre la Fe. V: Dios Padre y Creador (II) 

            “Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría.  Éste no es un producto de una necesidad cualquiera, de un 
destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer partícipes a las criaturas 
de su ser, de su sabiduría, de su bondad” (Catecismo, n. 295). 

“Dios es infinitamente más grande que todas sus obras: “Su majestad es más alta que los cielos” (Sal 8, 2), “su 
grandeza no tiene medida” (Sal 145, 3). Pero, porque es el Creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, 
está presente en lo más íntimo de sus criaturas: “En Él vivimos, nos movemos y somos” (Hch 17, 28)” (Catecismo, 300). 
            Nosotros podemos con toda verdad hacer nuestras las palabras del Salmista: “Tus manos me han formado. Tú me 
has pensado, me has creado y querido” (Sal 119, 73). 
            Esta grandeza creadora paternal de Dios y su transcendencia, a la vez que su cercanía, quedan muy bien 
reflejadas en la parábola del hijo pródigo, con que Nuestro Señor Jesucristo quiso introducirnos en el misterio inefable 
del infinito amor de Dios Padre. 
            En el hijo pródigo estamos reflejados todos los seres humanos. Nos apropiamos de  los dones que nos regala 
Dios, al concedernos la vida; al hacernos partícipes de los sacramentos, en los que se nos da Él mismo; y malgastamos 
desaprovechando la riqueza recibida, gastando nuestra vida en obras inútiles y malas, que dejan un gran vacío en el alma. 
            Dios espera que regresemos a Él; que nunca se borre de nuestra conciencia la luz clara de su Paternidad. El hijo 
pródigo, antes de decidirse a regresar a la casa de su padre, sintió, quizá, miedo por la reacción que su padre le podría 
mostrar. Un cierto castigo era lógico, pero siguió adelante. 
            La confianza prevaleció en su corazón. “De mi padre no me puede venir nada malo”, pensó, quizá, y siguió 
adelante en el camino de regreso. El corazón de su padre, al verlo llegar, se conmovió y lo recibió con los brazos 
abiertos. Así es Dios Padre; nos libera del pecado cuando le pedimos perdón, y nos acoge como solo un Padre amoroso 
sabe acoger a un hijo.          
            Ante este Dios Padre y Creador, que nos da la vida, nos perdona y nos abre las puertas de su corazón y de su 
vida,  puede surgir una pregunta que muchos hombres se hacen, y al no encontrar la respuesta adecuada, tienen la 
tentación de alejarse de Dios y de cerrarse en sí mismos. 
            “Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de sus criaturas, ¿por qué 
existe el mal? A esta respuesta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa no se puede dar una 
respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta: la bondad de la creación, el drama 
del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus Alianzas, con la Encarnación redentora de 
su Hijo, con el don del Espíritu , con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una 
vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual, también libremente, por un 
misterio terrible, pueden negarse o  rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a 
la cuestión del mal” (Catecismo, 209). 
            El misterio del mal, al que tantos papas, tantos santos, tantos doctores de la Iglesia se han referido en sus escritos 
y en sus predicaciones, sólo se comprende si lo unimos al mal que sufrió Nuestro Señor Jesucristo. Viviendo con Cristo 
todos los males, desgracias, injusticias que nos pueden sobrevenir y que hemos de padecer, nos daremos cuenta de que 
ningún sufrimiento se pierde, ningún dolor es inútil, porque todos se convierten en Redención. Cristo vive con nosotros 
nuestros sufrimientos; y nosotros vivimos con Él su Resurrección. Y así alcanzar la vida eterna, el Cielo, sin mal alguno. 
Y en el Cielo, descubriremos y gozaremos del Amor Paternal y Misericordioso de Dios. 
            “Dios es nuestro Padre, porque Él es nuestro Creador. Cada uno de nosotros, cada hombre y cada mujer, somos 
un milagro de Dios, querido por Él, y conocidos personalmente por Él (…) Dios es nuestro Padre, para Él no somos 
seres anónimos o impersonales, sino que tenemos un nombre (…) Cada uno de nosotros puede expresar, con esta 
hermosa imagen, la relación personal con Dios: “Tus manos me han formado. Tú me has pensado, me has creado y 
querido” (Benedicto XVI, 23-V-2012). 

 
• Cuando vamos al Sacramento de la Reconciliación y pedimos perdón por nuestros pecados, ¿pensamos alguna 

vez en la alegría de Dios Padre al darnos su perdón; al acogernos de nuevo en su corazón? 
• ¿Somos conscientes de que la vida eterna consiste en “conocer a Dios Padre, a su Hijo Único, Jesucristo, que Él 

ha enviado a la tierra? 
• ¿Damos gracias a Dios por habernos creado, por habernos regalado el don de la vida, que hace posible que le 

conozcamos y que le amemos. 


